Vía Facsímil:

787-474-2010

Vía Internet:

www.autoexpreso.com

Por Teléfono:

1-888-688-1010

Sólo para uso de la Oficina :
CSR / # Localidad :

Centro de Servicio al Cliente AutoExpreso
PO Box 11888
San Juan, PR 00922-1888

Utilice este formulario para Solicitar una Cuenta Registrada.
1. Información
Personal

# Cuenta:

Envíe la solicitud a:

Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico
Programa de Peaje Prepagado
Solicitud de Cuenta

AutoExpreso le permite adquirir una Cuenta Estándar a través de los Detallistas participantes. Las cuentas Estándar proveen todas las
conveniencias de AutoExpreso sin retener su información personal en nuestro sistema. El completar este formulario le permitirá a
AutoExpreso abrir una Cuenta Registrada a nombre suyo, que retendrá en el sistema la información que usted proveyó en este formulario
con el propósito de manejar su cuenta.

Las Cuentas Registradas proveen conveniencias añadidas y seguridad.
Apellidos (si es individual) o Nombre del Negocio

Primer Nombre o Nombre de Contacto del Negocio

Inicial

Dirección Postal (Envío de Sello Electrónico)

Ciudad

Estado

Código Postal

Licencia de Conductor # (si es individual) o EIN (si es un negocio)

Teléfono durante el día

Teléfono durante la noche

(

(

)

Estado que la emite

Dirección e-mail

)

Los estados mensuales están disponibles libre de cargos en www.autoexpreso.com. Marque este encasillado para recibir los
estados mensuales de su cuenta por correo por costo adicional de $2.00 a debitarse del balance de su cuenta AutoExpreso:

2. Información
de Pago para
Orden de
Sellos(s)
Electrónico(s)

Apertura de Cuenta AutoExpreso: Usted puede tener más de un Sello Electrónico en una sola Cuenta Registrada. Indique a
continuación el número de Sellos Electrónicos que le gustaría tener. En la Sección 3, registre un vehículo por cada Sello Electrónico que
usted ordene.
Entre # de
Precio por
* el precio del Sello Electrónico ($20.00)
Balance
Sellos
Sello
incluye:
Total
Electrónicos
Electrónico*
$10.00 Cargo por Activación del
Sello
Sellos Electrónicos
$10.00 Balance de Cuenta
X
$20.00
=
Ordenados
Prepagada
Número de Tarjeta de Crédito

American Express
Master Card
Visa o
Giro Postal (pagadero a AutoExpreso)
La tarjeta de crédito debe estar a nombre de la persona responsable de la cuenta y se requiere la firma al final de la solicitud.
Para abrir una Cuenta Registrada pagando en efectivo o tarjeta de débito deberá visitar nuestro Centro de Servicio al Cliente.
Fecha de Vencimiento (MM/YY)

3. Información

Número de Tablilla

Marca del Vehículo

del vehículo

Modelo del Vehículo

Año

Doble llanta
(eje trasero)



(Utilice una página
separada si son más
de 6 vehículos)

AutoExpreso esta disponible sólo para carros, SUV’S, guaguas pick-up y camionetas de 2 ejes o motocicletas. Vehículos pesados o camiones NO
están permitidos a utilizar los carriles AutoExpreso. Para más información visite www.autoexpreso.com o llame al 1-888-688-1010. Flotas
Corporativas o de Gobierno favor de llamar al Centro de Servicio al Cliente.
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El Programa AutoExpreso ofrece varios métodos convenientes para realizar pagos/abonos a su Cuenta Registrada prepagada. Por

4. Información de favor seleccione a continuación el método de pago/abono preferido por usted.
Pagos/Abonos
Escoja una de
las tres opciones

Opción 1 - PAGO/ABONO MANUAL: El sistema le avisará por medio de una luz amarrilla cuando el balance de su cuenta
prepagada llegue al límite pre-establecido de $5.00 por Sello Electrónico indicando que se requiere un pago/abono. La Opción 1 le
permite depositar dinero a su cuenta visitando uno de los Detallistas participantes, nuestro Centro de Servicio al Cliente, nuestra
página Web en www.autoexpreso.com o llamando al 1-888-688-1010. Es su responsabilidad mantener un balance de cuenta
suficiente.

Opción 2 - TRANSFERENCIA BANCARIA (ACH): Mediante la Opción 2 usted autoriza al programa AutoExpreso al pago de su
Cuenta Registrada prepagada automáticamente con cargo a su cuenta bancaria cada vez que su balance prepagado llegue o esté
por debajo del límite pre-establecido de $30.00 por el primer sello (más $10 por cada sello adicional) y renuncia al derecho de recibir
notificaciones por adelantado sobre transacciones de recarga. Al completar esta solicitud usted autoriza al programa AutoExpreso a
iniciar entradas de débito en su cuenta de banco. Esta autorización será válida hasta tanto el programa AutoExpreso reciba
notificación por escrito de la terminación de este acuerdo y con tiempo suficiente para que AutoExpreso pueda procesar la misma.
Incluir con el formulario un cheque sin firma y marcado como anulado (“void”). AutoExpreso se reserva el derecho de
descontinuar la participación en este programa en cualquier momento por incumplimiento de pago. Habrá un cargo por
servicio de $25.00 por cada transacción ACH devuelta por el banco.
Indique la cantidad de su pago/abono Automático (Mínimo $10.00)
INFORMACIÓN INSTITUCIÓN BANCARIA
Nombre Banco: _______________________________________________________________________
Uso Oficial solamente
Dirección Banco: ______________________________________________________________________
Fecha Procesado:
________________________________________________________________________
Número
Teléfono:

____________________
(

) ________________________________________________________________
Procesado por: _______

# Cuenta Cheques: __________________________ # Cuenta Ahorros: __________________________
RESPUESTA BANCO
Número Ruta/Tránsito
Aceptado: _________
Denegado: _______

# Ruta

# Cuenta

(Debe ser de 9
dígitos)

Opción 3 - PAGO/ABONO AUTOMÁTICO POR TARJETA DE CRÉDITO: Mediante la Opción 3 usted autoriza al programa
AutoExpreso al pago de su Cuenta Registrada prepagada automáticamente con cargo a su tarjeta de crédito cada vez que su
balance prepagado llegue o esté por debajo del límite pre-establecido de $5.00 por Sello Electrónico en su cuenta.

Indique la Cantidad de su pago/abono Automático (Mínimo $10.00)
American Express

Número de Tarjeta de Crédito:
la

Master Card o

Visa

(La tarjeta de crédito debe estar a nombre de la persona responsable de
la cuenta. Se requiere la firma al final de la solicitud)

Fecha de Vencimiento (MM/YY)

5. Autorización
del Cliente

Al utilizar un Sello Electrónico de AutoExpreso para el pago del peaje o al firmar esta Solicitud, usted acuerda estar sujeto a los términos
del programa AutoExpreso. Yo autorizo a AutoExpreso a cargar mi tarjeta de crédito o cuenta bancaria, si la misma está listada arriba, la
cantidad establecida en la Secciones 2,4 y/o cantidades subsiguientes que se adeuden. Certifico que toda la información provista en esta
solicitud es verdadera. Para cuentas conjuntas, todos los depositantes deben firmar cuando más de una firma es requerida al emitir un
cheque de dicha cuenta.
Firma (Requerida para las Cuentas Registradas)
Nombre en letra de molde
Fecha (día/mes/año)
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